
 

C i r c u l a r Nº 55/2013 

Montevideo, 23 de Octubre de 2013. 

De:  Secretaria General de ASAPRA 

A:  Sres. Consejeros  

Ref:  Cierre de actividades de la Asamblea de ASAPRA 2013 y Primer reunión de Directorio. 

Sr. Consejero:  

Como fuera acordado por los Consejeros, se ha programado el Cierre de Actividades de la Asamblea de ASAPRA 2013 para el 

Jueves 28 de Noviembre a las 16:00 en la Sede de la Asociación de Despachantes de Aduana de Uruguay (Zabala 1425, 

Montevideo).  

 

Asimismo se ha previsto la Primer Reunión de Directorio de ASAPRA para el mismo dia a las 17:00 hs. en ADAU, con el Orden 

del Día que se informa a continuación. 

 

Adjuntamos a la presente Circular la información de hotel sugerido Tryp Montevideo que cuenta con una tarifa corporativa especial 

a la cual se accede haciendo la reserva directamente en el hotel y refiriendo a la Tarifa negociada por la Asociación de 

Despachantes de Aduana de Uruguay.  

Asimismo ponemos a su disposición las tarifas del hotel Sheraton Montevideo como alternativa.  

 

Le rogamos además, por motivos de organización, confirmar su presencia a ines@mail.adau.com.uy ya que se ha previsto para el 

mismo dia 28 una cena cortesía de ADAU.  

 

A t e n t a m e n t e, 

 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 

mailto:ines@mail.adau.com.uy


 

 

 

REUNION DE DIRECTORIO 

Jueves 28 de Noviembre | 17:00  

Sede de la Asociación de Despachantes de Aduana de Uruguay  

(Zabala 1425, Montevideo) 

ORDEN DEL DIA 

 

1 - Informe del Presidente  

 Coordinación de actividades con Vicepresidencias  

 Situación en OMC 

 

2 - Informe de las instituciones miembros de ASAPRA respecto de situaciones que se hayan producido en sus 

respectivos países y que hayan fortalecido o debilitado la actividad profesional y que resulte relevante informar al 

Directorio 

 

3 - Próxima Asamblea en Punta del Este - Informe de ADAU  

 

4 - Varios  

 


